Máster Universitario de Educación Secundaria Obligatoria
y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de
Idiomas
Ley Orgánica de Educación 2/2006 de 24 de mayo de 2006;
Orden 3858/2007 de 27 de diciembre de 2007

http://masteres.ugr.es/profesorado/pages/plan‐de‐estudios

Plan de estudios: 60 ECTS

Módulo Genérico
(12 ECTS)

Módulo Específico
(24 ECTS)
Módulo Libre
disposición
(8 ECTS)
[Elegir dos]

Módulo Prácticum
(16 ECTS)

1. Aprendizaje y desarrollo de la personalidad(4 ECTS)
2. Proceso y contextos educativos (4 ECTS)
3. Sociedad, familia y educación(4ECTS)

4. Aprendizaje y enseñanza de la física y química(12 ECTS)
5. Complementos en Física y química ( 6 ECTS)
6. Innovación docente e investigación educativa (6 ECTS)

‐. Atención a la diversidad y multiculturalidad (4 ECTS)
‐. Atención a los estudiantes con necesidades especiales (4 ECTS)
‐. Hacia una cultura de paz y Educación para la igualdad (4 ECTS)
‐. Organización gestión de centros educativos (4 ECTS)

9. Prácticas docentes (10 ECTS)
10. Trabajo fin de máster (6 ECTS)

Calendario
El Máster se imparte en horario de tarde, la asistencia al Máster es obligatoria
Finales de octubre hasta principios de diciembre
Módulo Genérico
(12 ECTS)

Módulo Específico
(24 ECTS)
Módulo Libre
disposición
(8 ECTS)
[Elegir dos]

Módulo Prácticum
(16 ECTS)

Enero hasta principios de marzo

Primer turno: mes de noviembre
Segundo turno: mes de marzo

Prácticas docentes; Entre febrero, marzo, abril y mayo
(según turno ).
Trabajo fin de máster (TFM): Elaboración: marzo‐junio
. Defensa: convocatorias de junio o de septiembre

Modalidades posibles de TFM

1. La elaboración de una planificación curricular debidamente fundamentada.
2. La elaboración de una unidad didáctica debidamente fundamentada.
3. El desarrollo de una innovación docente adecuada a la especialidad.
4. La planificación de una adaptación curricular para estudiantes con características
especiales.
5. La planificación y evaluación de una intervención centrada en las temáticas
transversales
del currículum.
6. La validación de un material didáctico.
7. El desarrollo de un proyecto integrado o acción extracurricular.
8. Una breve investigación educativa.
9. El diseño de un PAT (plan de acción tutorial).
10. Cualquier otro trabajo similar que reúna unos criterios de calidad previamente
definidos, consensuados y publicitados por el equipo docente de una determinada
especialidad del Máster.

Información administrativa

La preinscripción on‐line a través de la página web del
Distrito Único Andaluz de la Consejería de Innovación
y Ciencia de la Junta de Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia
/sguit/convocatorias/masteres2014/

Requisitos

1. Estar en posesión de un título que de acceso a la especialidad
2. Tener acreditado, al menos, un nivel B1 en una lengua extranjera

Localización y contacto

Contacto

Localización

Teléfono: 958249690
Correo electrónico: master_secundaria@ugr.es

ESCUELA INTERNACIONAL DE POSGRADO
PALACIO DE LOS CONDES DE LA JAROSA
C/ LA PAZ, 18 ‐ 18071 GRANADA

